Mariano Veiga
no cometió
ningún delito
en el “Arenagate”
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A un año
de la clausura,
Pesca y Casting
sigue ocupado
Los socios y la comisión
directiva no entregaron el
predio, a pesar de la clausura definitiva, el fallo a
favor del Puerto y las multas impuestas. El gobierno
dispuso custodia en el
portón de acceso y quienes están adentro dicen
que los tienen “secuestrados”. El sueño de la playa
pública deberá esperar.

Otra denuncia contra Pablo
Pérez confirma su condición
de violador serial
Un joven de 22 años vio las fotos
publicadas por los medios y decidió denunciarlo para que sume
una nueva condena y evitar que
goce de beneficios. Fue víctima de

abuso en la combi que el violador
serial manejaba, cuando tenía 11
años. Las víctimas que atravesaron los procesos judiciales que
lograron que esté en la cárcel

se pusieron a disposición para
ayudar a que otros se animen a
contar si pasaron por lo mismo,
porque estiman que habría más
de 15 casos. Página 3
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Javier Vega
se recupera
en sala común
El joven de 22 años apuñalado en Krapson despertó,
habla y camina. Salió de
terapia intensiva y estiman que pronto tendrá el
alta médica. Su agresor,
Braian Navarro, de 19, se
entregó tras permanecer
prófugo durante varios
días. El local nocturno
apelará la clausura impuesta.

55%

de los pacientes
traumatizados ingresa por

ACCIDENTE DE MOTO
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(62 % hombres, 38 % mujeres)

INVESTIGAN
PROCEDENCIA

Mercadería
social a la venta
en un almacén
Página 6

Los accidentes en moto
cuestan $ 60.000 por día al Hospital
Las estadísticas de la Guardia revelan que los asistidos por chocar en moto representan el 55 por ciento del total de pacientes. Aunque en los últimos años bajaron de seis a dos por día, Herbas considera
que el número sigue siendo alto. Además, el 24 por ciento de los atendidos llega por riñas callejeras
o domésticas. El costo por paciente, para diagnóstico y tratamiento iniciales asciende a casi 30.000
pesos. Página 2

BÁSQUET

Náutico
terminó
su temporada

FÚTBOL

Sportivo e Independencia, la última final del año
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